
Paseo del Río

HOW CAN THE COMMUNITY PROVIDE INPUT ON THE PASEO 
DEL RÍO PROJECT?

Due to the COVID-19 crisis, the community will be asked to 
participate in the Paseo del Río Project in a variety of ways, such 
as virtual community meetings, small, virtual focus groups, online 
surveys and questionnaires, and other alternative 
information-gathering and community-building activities, projects 
and events. 

For more information, please go to: 100ACREPARTNERSHIP.ORG.

UPDATE 10/2020

THE PASEO DEL RÍO PROJECT

The 100 Acre Partnership’s first project is Paseo del Río, a one-mile 
promenade with public spaces along the LA River in the Cypress Park 
and Glassell Park neighborhoods. The eight-acre project will extend 
along the G2 and G1 (Bowtie) parcels at Taylor Yard, (six acres on G2, 
and two acres on G1), to create one mile of riverfront public access. 
The Project, currently called Paseo del Río, will be supported by 
funding from the Santa Monica Mountains Conservancy. Project 
planning will begin at the end of 2020 and include extensive 
community input and engagement.

THE 100-ACRE PARTNERSHIP AT TAYLOR YARD

The City of Los Angeles, California State Parks and the Mountains and 
Recreation Conservation Authority (MRCA) are formally working 
together as the “100 Acre Partnership” to collaboratively plan the 
largest, continuous open space along the LA River. The Partnership 
evolved from community and stakeholder feedback and the need for a 
coordinated planning and improvement approach across the 100-acre 
Taylor Yard site. Our fourth partner, the community, is critical to the 
success of these efforts.

Subscribe and stay up to date
by visiting our website
100ACREPARTNERSHIP.ORG
Or by phone at (213) 503-7937
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Paseo del Río

¿CÓMO PUEDE LA COMUNIDAD DAR SU OPINION SOBRE EL  
PROYECTO PASEO DEL RÍO?

Debido a la crisis de la pandemia de COVID-19, invitaremos a la 
comunidad que participe en el Proyecto Paseo del Río en una 
variedad de formas, como reuniones de comunidad virtual, 
pequeños grupos de enfoque virtuales, encuestas y cuestionarios 
por internet, y otras actividades, proyectos informativos 
alternativos y eventos comunitarios.

Para obtener más información, visite: 100ACREPARTNERSHIP.ORG. 

UPDATE 10/2020

EL PROYECTO DEL PASEO DEL RÍO

El primer proyecto de la Asociación de 100 acres en Taylor Yard será 
el Paseo del Río, un paseo de una milla con espacios públicos y 
hábitat a lo largo del río LA en los vecindarios de Cypress Park y 
Glassell Park. El proyecto de ocho acres se extenderá a lo largo de 
las parcelas Taylor Yard G2 y G1, la parcela Bowtie, (seis acres en G2 
y dos acres en G1), para crear una milla de acceso público frente al 
río. El Proyecto, informalmente llamado Paseo del Río, será apoyado 
por fondos de la Conservación de las Montañas de Santa Mónica. La 
planificación del proyecto comenzará a finales de 2020 e incluirá 
amplia participación de la comunidad.

LA ASOCIACIÓN DE 100 ACRES EN TAYLOR YARD
La Ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Parques y Recreación de 
California y La Autoridad de Recreación y Conservación de las 
Montañas (siglas en inglés MRCA) están trabajando formalmente juntos 
como la "Asociación de 100 acres" para en colaboración planificar 
acceso a el espacio abierto continuo más grande a lo largo del río Los 
Ángeles. La Asociación de 100 acres en Taylor Yard evolucionó a partir 
de los comentarios de la comunidad y partes interesadas y la 
necesidad de un enfoque de planificación coordinado y el mejoramiento 
en todo el sitio de 100 acres en Taylor Yard. Nuestro cuarto socio, la 
comunidad, es fundamental para el éxito de estos esfuerzos.

Suscríbete y mantente actualizado
en nuestro sitio web
100ACREPARTNERSHIP.ORG
O por teléfono al (213) 503-7937
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